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4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 

Como continuación del programa de la asignatura Literatura Española Contemporánea I, se adoptará la 

misma perspectiva histórica y sociocultural en la presentación del panorama que se delinea, en este caso, 

desde los años 30 del siglo XX —y, más específicamente, desde la Guerra Civil Española, que será nuestro 
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punto de partida— hasta la actualidad. La reflexión sobre España —su historia, su sociedad, sus valores, su 

lugar en el mundo— podría ser considerado el denominador común de los textos elegidos, pero sus aristas y 

derivaciones son múltiples y variadas. 

En este sentido, siempre teniendo en cuenta el marco artístico-ideológico en el que se insertan las obras que 

forman parte del corpus de este cuatrimestre, como así también las poéticas de sus autores, proponemos un 

abordaje multidisciplinario o desde distintos puntos de vista estético-teóricos. 

 

5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

El objetivo principal de este programa, que —insistimos— mantiene una línea de continuidad con el de 

Literatura Española Contemporánea I, es que los alumnos adquieran el conocimiento y la capacidad crítica 

necesarios para comprender algunos de los procesos fundamentales de la producción textual en el marco del 

siglo XX y este primer cuarto del siglo XXI que estamos transitando. 

 

El eje analítico continúa privilegiando el enfoque sobre la relación entre el contexto histórico-social y la 

obra literaria y, desde el punto de vista teórico, la reflexión sobre el encuadre estético y las estrategias 

discursivas elegidas, que responden también a un posicionamiento ideológico frente a la realidad y a los 

temas propuestos en los textos. 

 

Se intenta:  

1. Ubicar autores y obras en el cuadro general de la historia y la literatura españolas a partir de los años 

30 del siglo XX y el primer cuarto del siglo XXI, teniendo siempre en cuenta el contexto europeo en 

el que se inserta y las relaciones, en algunos momentos, con América. 

2. Conocer los procesos sociales y culturales del período, y reflexionar sobre las continuidades y 

discontinuidades de la historia y literatura españolas. 

3. Mostrar la evolución y el desarrollo de los distintos códigos genéricos —narrativa, teatro, poesía— a 

través de los diferentes movimientos literarios y según sus poéticas. 

4. Desarrollar el espíritu crítico y el interés investigativo. 

5. Auspiciar la indagación individual y/o grupal. 

 

6. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan 

ante CONEAU)  

 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria   36 
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7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD 

TEMÁTICA 

 

Unidad 1: Realidad  histórica, movimientos sociales y literatura en la España del siglo XX a partir de 

la Guerra Civil Española y en el primer cuarto del siglo XXI.  

1.1) Principales acontecimientos culturales, históricos y sociales de la España del siglo XX en el marco 

europeo: Guerra Civil Española, exilio y posguerra, dictadura franquista, Transición y gobierno democrático. 

1.2) Panorama cultural en general y literario en particular. Sociedad, política y literatura en este contexto. 

1.3) Las generaciones literarias, las opciones estéticas y ruptura de géneros. 

 

Bibliografía básica 

JULIÁ, Santos (Dir.), Memoria de la guerra y del franquismo, Madrid, Taurus, 2006. 

MALEFAKIS, Edward (Dir.). La Guerra Civil Española, Madrid, Santillana-Taurus, 2006. 

TUSELL, Javier, Dictadura franquista y democracia, 1939-2004. Historia de España XIV, Barcelona, 

Crítica, 2005. 

 

Unidad 2: La España de la Guerra Civil: Miguel Hernández.  

2.1)  Miguel Hernández entre la generación del ‘27 y la llamada “generación del ‘36”. Etapas de su 

producción. Sus intereses y sus elecciones estéticas. Continuidades y rupturas. 

2.2.)  El “poeta soldado”. Literatura y compromiso político-social. El desgarramiento de la guerra y del 

encarcelamiento: unidad poética de la expresión de la experiencia individual, amorosa y colectiva. 

 

a. Análisis: 

- Viento del pueblo y Cancionero y romancero de ausencias, de Miguel Hernández. 

 

b. Lecturas complementarias: 

- “Ponencia colectiva” en el Segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas (1937).  

 

c. Visionado del documental Morir en Madrid. 

 

Bibliografía básica 

CANO BALLESTA, Juan, La poesía de Miguel Hernández, Madrid, Gredos, 1971. 

CARNERO, Guillermo, “La generación poética de 1936… hasta 1939” y “Miguel Hernández y el cambio 

estético en la España de los años treinta”, en Las armas abisinias. Ensayos sobre literatura y arte del siglo 

XX, Barcelona, Anthropos, 1989. 

COBALEDA, Mariat, “El simbolismo del toro en Miguel Hernández”, en Actas del II Congreso 

Internacional Hernandiano. Presente y futuro de Miguel Hernández, Madrid-Orihuela, 2003. Disponible en 
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http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/index.php?option=com_content&view=article&id=750&Itemid=

92  

Letras de Deusto. Miguel Hernández en su siglo (1910-1942), vol. 40, Nº 126, Bilbao, Universidad de 

Deusto, 2010. 

PÉREZ BAZO, Javier, “Síntesis ética y estética de Miguel Hernández. Cancionero y romancero de 

ausencias”, en Actas del I Congreso Internacional Hernandiano. Cincuenta años después, Orihuela-Elche, 

1992. Disponible en 

http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/index.php?option=com_content&view=article&id=485&Itemid=

92 

ZARDOYA, Concha, “Eros y Anteros en Viento del pueblo”, en Actas del I Congreso Internacional 

Hernandiano. Cincuenta años después, Orihuela-Elche, 1992. Disponible en 

http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/index.php?option=com_content&view=article&id=485&Itemid=

92 

 

Unidad 3: La literatura tras el fin de la Guerra Civil: exilio e “insilio”; posguerra, franquismo y 

creación.  

3.1) Oscilaciones de la vida cultural: epigonismo y ruptura. Cambios económicos, las nuevas clases medias. 

La censura, la cultura popular y el auge editorial. Exilio e “insilio”. Representación de la experiencia 

traumática: reformulaciones del realismo, entre el testimonio y la creación artística. 

3.3) La escritura en la península. a) Miguel Delibes. Cinco horas con Mario: los años 60 en España; las dos 

Españas; construcción del narrador y del narratario; la técnica del monodiálogo. b) Juan Marsé. La 

“generación del 50” o del “Realismo social”. Si te dicen que caí: la Barcelona de los años 40; discurso 

narrativo y discurso crítico; las estrategias textuales: polifonía, intra e intertextualidad, aventis. 

 3.2) La escritura en el exilio. El lugar de la llamada “literatura del/en el exilio” en la historia de la literatura 

española. Temas y preocupaciones recurrentes. Exiliados, desterrados, transterrados. Literatura y testimonio. 

a) Max Aub: la experiencia del campo de concentración y del exilio mexicano en sus cuentos; 

perspectivismo, polifonía y géneros. b) León Felipe: vivencia desgarrada del exilio en sus poesías. 

 

a. Análisis: 

- Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes.  

- Selección de cuentos de Max Aub: “La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco”, 

“Homenaje a Lázaro Valdés” y “Librada”. 

- Selección de poesías de León Felipe. 

- Si te dicen que caí, de Juan Marsé. 

 

b. Lecturas complementarias:  

-“¿Para quién escribimos nosotros?”, de Francisco Ayala. 

http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/index.php?option=com_content&view=article&id=750&Itemid=92
http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/index.php?option=com_content&view=article&id=750&Itemid=92
http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/index.php?option=com_content&view=article&id=485&Itemid=92
http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/index.php?option=com_content&view=article&id=485&Itemid=92
http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/index.php?option=com_content&view=article&id=485&Itemid=92
http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/index.php?option=com_content&view=article&id=485&Itemid=92
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- Texto de Carmen Martín Gaite: fragmentos de Los usos amorosos de la posguerra española 

(“Introducción”, “I. Bendito atraso”, “III. El legado de José Antonio”, “Epílogo provisional”).  

 

Bibliografía básica 

AZNAR SOLER, Manuel, Los laberintos del exilio. Diecisiete estudios sobre la obra literaria de Max Aub, 

Barcelona, Renacimiento, 2002. 

CAUDET, Francisco, Galdós y Max Aub: poéticas del Realismo, Alicante, Publicaciones Universidad de 

Alicante, 2012.  

FAIX, Dora, “La guerra civil y la posguerra a través del espacio narrativo. Análisis de Si te dicen que caí de 

Juan Marsé”, en Etudes romanes de Brno, Nº 2, 2009, pp. 37-46. Disponible en 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4265579  

FERNÁNDEZ, Álvaro, “Un canto en la tiniebla. Miradas, voces y memoria en la poética de Juan Marsé”, en 

Iberoamericana, vol. 3, N°. 11 (2003). Disponible en https://journals.iai.spk-

berlin.de/index.php/iberoamericana/article/view/616 

GUILLÉN, Claudio, “El sol de los desterrados: literatura y exilio”. En Múltiples moradas. Ensayo de 

literatura comparada, Barcelona, Tusquets, 2007. 2.ª ed.  

Ínsula N° 678. Max Aub en el siglo XXI, junio 2003.  

LARRAZ, Fernando, “Aspectos ideológicos en Cinco horas con Mario de Miguel Delibes”, en Revista 

chilena de Literatura, número 74, abril 2009, pp. 213 – 223. Disponible en 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-22952009000100010&script=sci_arttext 

_________________, “El lugar de la narrativa del exilio en la literatura española”, en Iberoamericana, XII, 

47 (2012), pp. 101-113. Disponible en https://www.iai.spk-

berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/.../47.../47_Larraz.pdf  

LÁZARO CARRETER, Fernando, “Cuarenta y cinco minutos con Mario”, en JIMÉNEZ LOZANO, José 

(Coord.): El autor y su obra, Miguel Delibes, Ed. Actas, 1993, pp.151-166. 

LIDA, Clara E., “Del destierro a la morada”, en NAHARRO-CALDERÓN, José María (Coord.), El exilio de 

las Españas de 1939 en las Américas:”¿adónde fue la canción?”, Barcelona, Anthropos/Memoria Rota, 

1991. 

MARTÍN-GAITE, Carmen. “Sexo y dinero en Cinco horas con Mario”, en Miguel Delibes. Premio Letras 

Españolas 1991, Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección General del Libro y Bibliotecas, Centro de las 

Letras Españolas, 1993, pp. 131-154. Audio disponible en 

https://www.march.es/conferencias/anteriores/voz.aspx?p1=22077  

REY, A., “Forma y sentido de Cinco horas con Mario”, en RICO, Francisco (Coord.), Historia y crítica de la 

literatura española, tomo VIII, Barcelona 1980. 

ROBERTS, Gemma, “Lenguaje y gesto inauténticos en el preámbulo de Cinco horas con Mario”, Temas 

existenciales en la novela española de postguerra. Madrid, Gredos, 1978 (2ª ed. corregida y aumentada), pp. 

267-280. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=20642
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/331160
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4265579
https://journals.iai.spk-berlin.de/index.php/iberoamericana/article/view/616
https://journals.iai.spk-berlin.de/index.php/iberoamericana/article/view/616
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-22952009000100010&script=sci_arttext
https://www.iai.spk-berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/.../47.../47_Larraz.pdf
https://www.iai.spk-berlin.de/fileadmin/dokumentenbibliothek/.../47.../47_Larraz.pdf
https://www.march.es/conferencias/anteriores/voz.aspx?p1=22077
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SERVERA BAÑO, José, “El símbolo en la poesía de León Felipe”, en Mayurqa, volumen 19, N° 2, 1979. 

Disponible en https://www.raco.cat/index.php/Mayurqa/article/download/118755/153041  

TRECCA, Simone, “La poética del éxodo de León Felipe: una lectura intertextual de ‘Español del éxodo y 

del llanto’ y ‘Ganarás la luz’”, Castilla: Estudios de Literatura, Nº. 1, 2010. Disponible en 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3831436  

UGARTE, Michael, “La política del exilio: Max Aub”; Literatura española en el exilio. Un estudio 

comparativo, Madrid, Siglo XXI, 1999, capítulos I a III. 

VALCHEFF, Fernando, “‘Si te dicen que caí’ (1973), de Juan Marsé: usos, modulaciones y funcionalidad 

del discurso polifónico en el entramado rizomático de las aventis”. Tropelías, Nº 29, 2018. Disponible en 

https://doi.org/10.26754/ojs_tropelias/tropelias.2018292045  

 

Unidad 4: La literatura tras el franquismo: Transición y democracia. (Re)lecturas y (re)escrituras del 

pasado español reciente. 

4.1) La narrativa de las últimas dos décadas del siglo XX y de principios del XXI. Cuestiones estructurales y 

de género. La representación literaria de la Guerra Civil como experiencia traumática. La recuperación de la 

memoria histórica. 

4.2) José Sanchis Sinisterra. El “teatro fronterizo” o los límites de la teatralidad: intertextualidad, 

metateatralidad, implicación del espectador. El teatro y la memoria histórica: ¡Ay, Carmela! 

4.4) Rafael Chirbes: el “realismo posmoderno” y la vuelta a la narratividad. Perspectivismo y visión 

“caleidoscópica” de la realidad. El “efecto boomerang” de la vuelta al pasado. Reflexión existencial y 

compromiso colectivo: (intra/microhistoria)historia/Historia. (Re)lectura y (re)escritura crítica de la historia 

reciente española: desde la Segunda República a la actualidad.  

 

a. Análisis:  

- ¡Ay, Carmela!, de José Sanchis Sinisterra. 

- Los disparos del cazador, de Rafael Chirbes.  

 

b. Lecturas complementarias:  

- Selección de artículos periodísticos de la época.  

- Ensayos de Rafael Chirbes: “El punto de vista”, “De qué memoria hablamos” y “Una nueva 

legitimidad”. 

 

Bibliografía básica 

AZNAR SOLER, Manuel, “Introducción”, en SANCHIS SINISTERRA, José, Ñaque o de piojos y actores. 

¡Ay, Carmela!, Madrid, Cátedra, 2010. 

https://www.raco.cat/index.php/Mayurqa/article/download/118755/153041
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3831436
https://doi.org/10.26754/ojs_tropelias/tropelias.2018292045
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CORBELLINI, Natalia, “Tiempo dramático y narración en ¡Ay, Carmela! de José Sanchis Sinisterra, y en su 

versión cinematográfica con guión de Rafael Azcona y Carlos Saura”, en Actas del Congreso ATEACOMP, 

2013. Disponible en http://ateacomp.wordpress.com/actas-2014  

FLOECK, Wilfried y Ana García Martínez, “Memoria y olvido entre bastidores: Guerra Civil y franquismo 

en el teatro español después de 1975”, en REINSTÄDLER, Janett (ed.), Escribir después de la dictadura. La 

producción literaria y cultural en las posdictaduras de Europa e Hispanoamérica, Madrid-Frankfurt am 

Main, Iberoamericana-Vervuert, 2011. 

LARRAZ, Fernando, “Los disparos del cazador, de Rafael Chirbes, radiografía moral del franquismo”, en 

Salina: revista de lletres, N° 23, 2009, pp. 183-190.  

LEUENBERGER, Daniel, “Una imagen de mí mismo que no he querido romper”. Perspectivas del pasado 

en Los disparos del cazador, en LÓPEZ BERNASOCCHI, Augusta y José Manuel López de Abiada (Edit.) 

(2011). La constancia de un testigo: ensayos sobre Rafael Chirbes, Madrid, Verbum, 2011. 

LOPE, Hans-Joachim, “Los disparos del cazador (1994). Memoria colectiva e ilusiones perdidas en un récit 

de Rafael Chirbes”, en IBÁÑEZ EHRLICH, María Teresa (Ed.). Ensayos sobre Rafael Chirbes (2006). 

Madrid-Frankfurt am Main: Iberoamericana/Vervuert, 2006. 

MACCIUCCI, Raquel, “La memoria traumática en la novela del siglo XXI. Esbozo de un itinerario”, en 

Macciucci, Raquel y María Teresa Pochat (Dir.), Entre la memoria propia y ajena. Tendencias y debates en 

la narrativa española actual, La Plata, Ediciones del Lado de Acá, 2010. 

MUÑOZ, Ignacio, “Sendas de una verdad incómoda”, en Ínsula, N° 803, noviembre 2013, pp. 9-11. 

SÁNCHEZ ZAPATERO, Javier, “La cultura de la memoria”, en Pliegos de Yuste, N° 11/12, 2010, pp. 25-

30. 

SANTAMARÍA, Sara, “‘Las sombras’ de Rafael Chirbes. La memoria de los vencidos y vencedores en La 

buena letra y Los disparos del cazador”, en OLAZIREGI, Mari José (Ed.). Riev. Cuadernos: literaturas 

ibéricas y memoria histórica, N° 8, pp. 200-217, 2011. 

SOSA, Marcela, Las fronteras de la ficción. El teatro de José Sanchis Sinisterra, Valladolid, Universidad de 

Valladolid, 2004. 

VAL, Fernando del, “Biocronología de Rafael Chirbes”, en Turia. Revista cultural, número 112, noviembre 

2014-febrero 2015, pp. 280-305. 

_______________, “La narrativa de Rafael Chirbes: entre las sombras de la Historia”, en Turia. Revista 

cultural, N° 112, noviembre 2014-febrero 2015, pp. 127-145. 

 

NB:  

- Las lecturas complementarias serán proporcionadas por la cátedra para ser trabajadas en clase y son 

obligatorias para el examen final.  

- Durante la cursada, se indicará la bibliografía obligatoria y podrá aportarse otro material que se considere 

pertinente.  

 

http://ateacomp.wordpress.com/actas-2014
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8. RECURSOS METODOLÓGICOS: (incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad 

de supervisión y de evaluación de las mismas) 

Las clases tienen una modalidad presencial. En ellas, se pretende motivar la lectura y el análisis 

autónomo y crítico tanto de los textos principales del corpus (punto a. de cada unidad) cuanto de los 

complementarios (punto b. de cada unidad). Por ello, en cada clase, confluyen, desde el punto de vista 

metodológico, las exposiciones orales a cargo de los profesores y la de los alumnos, en general, en formato 

de puesta en común de las ideas surgidas de su lectura, que se someten al diálogo y debate grupal, siempre 

organizado, orientado y moderado por el docente a cargo. En ocasiones, puede propiciarse el trabajo en 

parejas o en pequeños grupos que, luego, expondrán sus conclusiones sobre un aspecto en particular para 

someterlas a discusión. Todo ello será objeto de la evaluación permanente, como se establece más adelante. 

Las exposiciones de los docentes tienen el objetivo de construir un marco histórico-estético y teórico-

crítico para el estudio de los textos, lo cual implica la introducción de conceptos y categorías que se valoran 

como instrumentos de análisis y que serán, luego, profundizadas por los alumnos con la lectura de la 

bibliografía obligatoria. Asimismo, además de resolver dudas, los docentes sistematizan, corrigen, 

complementan y desarrollan las ideas expuestas por los alumnos en las puestas en común. 

El alumno cuenta con un cronograma de lecturas como recurso de organización y con un permiso de 

acceso a una página web cerrada de la cátedra como recurso virtual complementario, en la que encontrará 

material audiovisual, vínculos de bibliotecas virtuales, recursos bibliográficos digitalizados, anuncio de 

reuniones científicas y cursos vinculados con los contenidos de la materia, e información sobre revistas 

especializadas y sobre eventos culturales vinculados a los temas, autores y obras de la asignatura. Se alienta 

la participación de los alumnos en la construcción de este espacio común a través del aporte de material, 

previa evaluación de los docentes, administradores del sitio web. 

 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL 

 

a. Sistema de evaluación permanente 

Se tomará en cuenta la participación en clase y el aporte en el análisis tanto de las obras troncales, 

cuanto de las complementarias. 

 

b. Sistema de evaluación parcial 

Se tomará un parcial escrito domiciliario individual, cuyo objetivo será la investigación y la 

elaboración personal. Los temas serán asignados por la cátedra. Se prevé un recuperatorio presencial, cuyos 

temas también serán indicados por la cátedra. 

 

NB: la nota mínima de aprobación del parcial o del recuperatorio es 4 (cuatro).  
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9. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 

La materia se aprueba con un examen final oral que consta de dos partes: exposición de un tema a 

elección del alumno que implique un aporte respecto de la cursada (10 minutos como máximo) y coloquio 

sobre los contenidos del programa del cuatrimestre. 

 

10. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

General 

 

BLANCO AGUINAGA, Carlos et alii, Historia social de la literatura española (en lengua castellana), 

Madrid, Castalia. 1981. Vol. III. 

BOBES NAVES, María del Carmen, Semiología de la obra dramática, Madrid, Arco/Libros, 1997. 

GARCÍA BARRIENTOS, José Luis, Cómo se comenta una obra de teatro, Madrid, Síntesis, 2001. 

GNISCI, Armando, Introducción a la literatura comparada, Barcelona, Crítica, 2002. 

GUILLÉN, Claudio, Entre lo uno y lo diverso. Introducción a la literatura comparada (ayer y hoy), 

Barcelona, Tusquets, 2005. 

MARTÍNEZ CACHERO, José María, La novela española entre 1936 y el fin de siglo. Historia de una 

aventura, Madrid, Castalia, 1997. 

OLIVA, César, Teatro español del siglo XX, Madrid, Síntesis, 2004. 

RICO, Francisco (Ed.), Historia y crítica de la literatura española, Barcelona, Crítica, 1992. Tomo VII: 

Época contemporánea: 1914-1939, dirigido por Víctor G. de la Concha; tomo VIII: Época contemporánea: 

1939-1980, dirigido por Domingo Ynduráin; tomo IX: Los nuevos nombres: 1975-1990, dirigido por Darío 

Villanueva. Y respectivos sus suplementos. 

RUIZ RAMÓN, Francisco, Historia del teatro español. Siglo XX, Madrid, Cátedra, 1997, 11ª ed. 

SPANG, Kurt, Teoría del drama. Lectura y análisis de la obra teatral, Pamplona, Ediciones Universidad de 

Navarra, 1991. 

UBERSFELD, Anne, Semiótica teatral, Madrid, Cátedra/Universidad de Murcia, 1989. 

 

Específica 

 

Unidad 1 

CARR, Raymond, Estudios sobre la República y la guerra civil española, Madrid, Sarpe, 1985 

MARICHAL, Juan, El secreto de España. Ensayos de historia intelectual y política, Madrid, Taurus, 1995. 

TUÑÓN DE LARA, Manuel (Dir.), Historia de España, Barcelona, Labor, 1980. Tomo X: España bajo la 

dictadura franquista (1939-1975) 

TUSELL, Javier, Historia de España contemporánea, Madrid, Santillana, 1996. 

_____________, Historia de España en el siglo XX, Madrid, Santillana, 2007. 4 vol. 
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VICENS VIVES, J., Historia general moderna, Barcelona, Vicens Vives, 1997, 4ª reimpresión, tomo II: 

Siglos XVIII-XX. 

VINYES, Ricard, Asalto a la memoria. Impunidades y reconciliaciones, símbolos y éticas, Barcelona, Los 

libros del lince, 2011. 

______________ (Ed.), El Estado y la memoria. Gobiernos y ciudadanos frente a los traumas de la historia, 

Buenos Aires, Del Nuevo Extremo-RBA, 2009. 

 

Unidad 2  

Actas del I Congreso Internacional Hernandiano. Cincuenta años después, Orihuela-Elche, 1992. 

Disponible en 

http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/index.php?option=com_content&view=article&id=485&Itemid=

92 

Actas del II Congreso Internacional Hernandiano. Presente y futuro de Miguel Hernández, Madrid-

Orihuela, 2003. Disponible en 

http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/index.php?option=com_content&view=article&id=750&Itemid=

92  

AA.VV., “Estudios”, en La sombra vencida. 1910-2010, exposición en la Biblioteca Nacional de España. 

Disponible en http://www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/miguel_hernandez/Estudios/seccion01/  

CANO BALLESTA, Juan, Las estrategias de la imaginación. Utopías literarias y retórica política bajo el 

franquismo, Madrid, Siglo XXI Editores, 1994.  

DÍEZ DE REVENGA, Francisco Javier (Coord.), Un cósmico temblor de escalofríos. Estudios sobre Miguel 

Hernández, Murcia, Cajamurcia, 2010. 

Ínsula, Nº 168, noviembre de 1960. Dedicado a Miguel Hernández.  

Olivar. Revista de Literatura y Cultura Españolas, La Plata, UNLP, Año 7/2006, Nº 8. Número 

monográfico: Memoria de la Guerra Civil Española. 

Revista de Occidente, Nº 139, octubre de 1974. Dedicado a Miguel Hernández. 

ROMERO, Elvio, Miguel Hernández, destino y poesía, Bs. As., Losada, 1979. 

ZARDOYA, Concha, “Miguel Hernández: vida y obra”, en Revista Hispánica Moderna, Nº 3 y 4, jul-oct, 

año XXI, 1955. 

 

Unidad 3  

ÁLVAREZ VILLALOBOS, María, “Si te dicen que caí. Recepción de la novela”. Contrapunto. Publicación 

de Crítica e Información Literaria, N° 38, abril 2017, pp. 137-154. 

AMELL, Samuel, “Entrevistas. Conversación con Juan Marsé”. España contemporánea: Revista de 

literatura y cultura, Tomo 1, Nº 2, 1988, pp. 81-102. Disponible en 

https://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/75700/EC_V1N2_081.pdf  

Anthropos. Guerra civil y producción cultural. Teatro, poesía, narrativa, Nº 148, septiembre 1993. 

http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/index.php?option=com_content&view=article&id=485&Itemid=92
http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/index.php?option=com_content&view=article&id=485&Itemid=92
http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/index.php?option=com_content&view=article&id=750&Itemid=92
http://www.miguelhernandezvirtual.es/new/index.php?option=com_content&view=article&id=750&Itemid=92
http://www.bne.es/es/Micrositios/Exposiciones/miguel_hernandez/Estudios/seccion01/
https://kb.osu.edu/dspace/bitstream/handle/1811/75700/EC_V1N2_081.pdf
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AZNAR SOLER, Manuel (Ed.), El exilio republicano de 1939 y la segunda generación, Barcelona, 

Renacimiento, 2011. 

CANO BALLESTA, Juan, “Miguel Delibes testigo solapado de una época: Cinco horas con Mario”, en 

CELMA VALERO, María Pilar y José Ramón González, Cruzando fronteras: Miguel Delibes entre lo local 

y lo universal, Valladolid, Universidad de Valladolid-Cátedra Miguel Delibes, 2010, pp. 35-44. Disponible 

en http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/miguel-delibes-testigo-solapado-de-una-epoca-cinco-horas-

con-mario/html/0e0da22a-c0ec-11e1-b1fb-00163ebf5e63_3.html#I_0_  

CELMA VALERO, María Pilar y José Ramón González, Cruzando fronteras: Miguel Delibes entre lo local 

y lo universal, Valladolid, Universidad de Valladolid-Cátedra Miguel Delibes, 2010. 

CELMA VALERO, María Pilar y María José Rodríguez Sánchez de León (Coords.), Miguel Delibes. Nuevas 

lecturas críticas de su obra. Valladolid/Salamanca, Fundación Miguel Delibes/Ediciones Universidad de Sala-

manca, 2013. 

Cuadernos Hispanoamericanos, Nº 628, 2002. Dossier Juan Marsé. Disponible en 

http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc3r1k6  

DURÁN, Manuel, De Valle-Inclán a León Felipe, México, Finisterre, 1974. Disponible en 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/de-valleincln-a-len-felipe-0/html/  

FERNÁNDEZ, Álvaro, “La lectura de los espacios reales. La construcción del espacio ubrano en la literatura 

de Juan Marsé”. En PORRÚA, María Carmen (Ed.), Lugares. Estudios sobre el espacio literario, Buenos 

Aires, UBA/Facultad de Filosofía y Letras, 1999. 

FERRER SOLÁ, Jesús, “La estética del fracaso en la actual narrativa española”, en Cuadernos 

hispanoamericanos, N° 579, septiembre 1998, pp. 17-25. 

GOULD LEVINE, Linda, “Si te dicen que caí: Un calidoscopio verbal”, en Journal of Spanish Studies: 

Twentieth Century, Vol. 7, No. 3 (Winter, 1979), pp. 309-327. Disponible en 

http://www.jstor.org/stable/27740899 

GULLÓN, Agnes, La novela experimental de Miguel Delibes, Madrid, Taurus, 1980. 

Ínsula N° 569. El estado de la cuestión: Max Aub, más acá del laberinto, mayo 1994. 

JIMÉNEZ LOZANO, José (Coord.), El autor y su obra, Miguel Delibes, Ed. Actas, 1993. 

LARRAZ, Fernando, El monopolio de la palabra. El exilio intelectual en la España franquista, Madrid, 

Biblioteca Nueva, 2009. 

_________________, Letricidio. Censura y novela durante el franquismo, Gijón, Trea, 2014. 

_________________, Max Aub y la historia literaria, Logos, Berlín, 2014. 

MESEGUER, Lluís et alii [eds.], La cultura exiliada. Actes del Congrés sobre Cultura i Exili, Castelló, 

Publicacions de la Universitat Jaume I. 

NAHARRO-CALDERÓN, José María (Coord.), El exilio de las Españas de 1939 en las Américas:”¿adónde 

fue la canción?”, Barcelona, Anthropos/Memoria Rota, 1991. 

NORA, Eugenio G de, La novela española contemporánea, Madrid, Gredos, 1958 (reimp. 1970), v. 3. 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/miguel-delibes-testigo-solapado-de-una-epoca-cinco-horas-con-mario/html/0e0da22a-c0ec-11e1-b1fb-00163ebf5e63_3.html#I_0_
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/miguel-delibes-testigo-solapado-de-una-epoca-cinco-horas-con-mario/html/0e0da22a-c0ec-11e1-b1fb-00163ebf5e63_3.html#I_0_
http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc3r1k6
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/de-valleincln-a-len-felipe-0/html/
http://www.jstor.org/stable/27740899
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PAGNI, Andrea (Ed.), El exilio republicano español en México y Argentina, Madrid-Frankfurt am Main, 

Iberoamericana/Vervuert, 2011. 

PAUK, Edgard, Miguel Delibes: desarrollo de un escritor (1947-1974), Madrid, Gredos, 1975. 

PERIS BLANES, Jaume, “Literatura y testimonio: un debate”. Puentes de Crítica Literaria y Cultural, N° 1, 

enero 2014, pp. 10-17. 

PORRÚA, María del Carmen, “Refugiados, desterrados, transterrados, exiliados”. Anthropos, N° 148, 1993.  

ROBERTS, Gemma, Temas existenciales en la novela española de postguerra, Madrid, Gredos, 1978 (2ª ed. 

corregida y aumentada). 

ROMEA CASTRO, Celia (Coord.), Juan Marsé, su obra literaria. Lectura, recepción y posibilidades 

didácticas, Barcelona, Horsori/Cuadernos para el análisis 17, 2005. 

SÁNCHEZ CUERVO, Antolín (Coord.), Las huellas del exilio. Expresiones culturas de la España 

peregrina, Madrid, Tébar, 2008. 

SÁNCHEZ ZAPATERO, Javier, El compromiso de la memoria: un análisis comparatista. Max Aub en el 

contexto europeo de la literatura del exilio y de los campos de concentración, Salamanca, Ediciones 

Universidad de Salamanca, Colección Vítor. 

__________________________, Max Aub y la escritura de la memoria, Sevilla, Renacimiento, 2014. 

VILLANUEVA, Darío, “Miguel Delibes: de El camino (1950) a Cinco horas con Mario (1966)”, en 

Estructura y tiempo reducido en la novela, Barcelona, Anthropos, 1994. 

 

Unidad 4 

AMAR SÁNCHEZ, Ana María, Instrucciones para la derrota: narrativas éticas y política de perdedores, 

Barcelona, Anthropos, 2010. 

BARJAU, Teresa y Joaquim Parellada, “Rafael Chirbes, en Beniarbeig”, en Ínsula, 803, noviembre 2013, 

pp. 13-21. 

CASTRO GARCÍA, María Isabel de y Lucía Montejo Gurruchaga, Tendencias y procedimientos de la 

novela española actual (1975-1988), Madrid, UNED/Aula Abierta 52, 1990. 

CHIRBES, Rafael, El novelista perplejo, Barcelona, Anagrama/Argumentos, 2002. 

_______________, Por cuenta propia. Leer y escribir, Barcelona, Anagrama, 2010. 

CORREDERA GONZÁLEZ, María, La guerra civil española en la novela actual. Silencio y diálogo entre 

generaciones, Madrid, Iberoamericana/Vervuert, 2010. 

CRUZ SUÁREZ, Juan Carlos y Diana González Martín (Eds.), La memoria novelada II. Ficcionalización, 

documentalismo y lugares de memoria en la narrativa memorialista española, Bern, Peter Lang, 2013. 

HERRALDE, Jorge, “Informe sobre una apoteosis a cámara lenta: Rafael Chirbes”, en Turia. Revista 

cultural, número 112, noviembre 2014-febrero 2015, pp. 176-190. 

HOLLOWAY, Vance R., El Posmodernismo y otras tendencias de la novela española (1967-1995), Caracas, 

Fundamentos, 1999. 

IBÁÑEZ ERLICH, María Teresa (Ed.), Ensayos sobre Rafael Chirbes, Madrid-Frankfurt am Main, 
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Iberoamericana/Vervuert, 2006. 

LANGA PIZARRO, M. Mar, Del franquismo a la posmodernidad: la novela española (1975-1999). Análisis 

y diccionario de autores, Alicante, Universidad de Alicante/Monografías, 2000. 

LAUGE HANSEN, Hans y Juan Carlos Cruz Suárez [Eds.], La memoria novelada. Hibridación de géneros y 

metaficción en la novela española sobre la guerra civil y el franquismo (2000-2010), Bern, Peter Lang, 

2012. 

LISSORGUES, Yvan (Coord.), La rénovation du roman espagnol depuis 1975, Toulouse-Le Mirail, Presses 

Universitaires du Mirail, 1991. 

LLUCH-PRATS, Javier, “El concepto de generación en la construcción de la historia de la novela española 

contemporánea: entre el pasado reciente y un futuro posible”, en MACCIUCCI, Raquel y María Teresa 

Pochat (Dir.), Entre la memoria propia y ajena. Tendencias y debates en la narrativa española actual, La 

Plata, Ediciones del Lado de Acá, 2010. 

LÓPEZ BERNASOCCHI, Augusta y José Manuel López de Abiada (ed.), La constancia de un testigo: 

ensayos sobre Rafael Chirbes, Madrid, Verbum, 2011. 

LUENGO, Ana, La encrucijada de la memoria: la memoria colectiva de la Guerra Civil Española en la 

novela contemporánea, Berlin, Tranvía-Verlag Walter Frey, 2004. 

MACCIUCCI, Raquel (Ed.), La Plata lee a España. Literatura, cultura, memoria, La Plata, Ediciones del 

Lado de Acá, 2010. 

MACCIUCCI, Raquel y María Teresa Pochat (Dir.), Entre la memoria propia y ajena. Tendencias y debates 

en la narrativa española actual, La Plata, Ediciones del Lado de Acá, 2010. 

NAVAJAS, Gonzalo, Teoría y práctica de la novela española posmoderna, Madrid, Mall/Serie Ibérica, 

1987. 

OLEZA, Joan, “La disyuntiva estética de la postmodernidad y el realismo”. Disponible: 

http://www.uv.es/entresiglos/oleza/pdfs/disyuntiva.PDF 

____________, “Un realismo postmoderno”. Disponible: 

http://www.uv.es/entresiglos/oleza/pdfs/realpost.PDF 

____________, “Una nueva alianza entre historia y novela. Historia y ficción en el pensamiento literario del 

fin de siglo”, en ROMERA CASTILLO, José, Francisco Gutiérrez Carbajo y Mario García-Page (Eds.) 

(1996). La novela histórica a finales del siglo XX. Actas del V Seminario Internacional del Instituto de 

Semiótica Literaria y Teatral de la UNED, Madrid, Visor, 1995. 

____________, Trazas y bazas de la modernidad. Ensayos desde el cambio cultural, La Plata, Ediciones del 

Lado de Acá, 2012. 

PARODI MUÑOZ, Manuel, Perspectivización de la memoria histórica en la narrativa española actual, 

Berlin, Tranvía-Verlag Walter Frey, 2013. 

PEIRE, Carmen, “Supongamos que hablo de Chirbes”, en Turia. Revista cultural, N° 112, noviembre 2014-

febrero 2015, pp. 262-267. 

POZUELO YVANCOS, José María, “Narrativa española y posmodernidad”, en Ventanas de la ficción. 

http://www.uv.es/entresiglos/oleza/pdfs/disyuntiva.PDF
http://www.uv.es/entresiglos/oleza/pdfs/realpost.PDF
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Narrativa Hispánica, siglos XX y XXI, Barcelona, Península, 2004. 

REINSTÄDLER, Janett (Ed.), Escribir después de la dictadura. La producción literaria y cultural en las 

posdictaduras de Europa e Hispanoamérica, Madrid-Frankfurt am Main, Iberoamericana-Vervuert, 2011. 

SANZ VILLANUEVA, Santos, “La novela desde 1975”, en  Historia de la literatura española, t. 6/2  "El 

siglo XX. Literatura actual", Barcelona, Ariel, 1984, pp. 199- 203. 

SARLO, Beatriz, Tiempo pasado. Cultura de la memoria y giro subjetivo. Una discusión, Buenos Aires, 

Siglo XXI, 1995. 

SPITZMESSER, Ana María, Novela española posmoderna. Crónica de un desengaño, New York, Peter 

Lang, 1999. 

Turia. Revista cultural, número 112, noviembre 2014-febrero 2015. Cartapacio: Rafael Chirbes. 

Universo Chirbes. Anuario de la Fundació de la C.V. Rafael Chirbes, número 0, año 2016. Disponible en 

https://rafaelchirbes.es/universo-chirbes/ 

 

11. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  

(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la 

cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las materias 

cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales.) 

 

Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad 

según corresponda (jornada, días)  

 

Sede Centro – TM y TN 

Semana 
Unidad 

Temática 
Horas 

Teóricas 
Horas 

Prácticas 
Tutorías Evaluaciones 

Otras 

Actividades 

1 I/II      

2 II      

3 ASUETO      

4 III      

5 III      

6 III      

7 III     

Asignación del 

tema para el 

parcial 

domiciliario 

8 III      

9 III      

10 III    
Entrega del 

parcial 

domiciliario 
 

https://rafaelchirbes.es/universo-chirbes/
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11 IV      

12 IV      

13 IV    Recuperatorio  

14 IV     

Conclusiones 

del cuatrimestre 

y 

autoevaluación 
 

 

Delegación Pilar 

Semana Unidad Temática 
Horas 

Teóricas 
Horas 

Prácticas 
Tutorías Evaluaciones 

Otras 

Actividades 

1 I/II      

2 II      

3 III      

4 III      

5 III      

6 III      

7 III     

Asignación del 

tema para el 

parcial 

domiciliario 

8 ASUETO      

9 III      

10 III    
Entrega del 

parcial 

domiciliario 
 

11 IV      

12 IV      

13 IV    Recuperatorio  

14 IV     
Conclusiones del 

cuatrimestre y 

autoevaluación 
 

 

12. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 

 

Para ser considerados alumnos regulares y rendir el examen final, se requiere cumplir el porcentaje de 

asistencia reglamentaria (75% de concurrencia a las clases) y aprobar el parcial (en primera instancia o en 

recuperatorio) con la nota mínima de 4 (cuatro). 
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13. FIRMA DE DOCENTES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 

 

 

Mag. Daniela Cecilia Serber 

Profesora asociada 

Mag. Claudia Teresa Pelossi 

Directora de la Escuela de Letras 

Lic. Jorge Aníbal Rauber 

Profesor auxiliar 
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